2020-2021
Inscripción de Kindergarten
En preparación para la inscripción en línea a partir del 1 de marzo de 2020, Verda
Dierzen Early Learning Center realizará la preinscripción para los estudiantes nuevos
en D200 y/o para aquellos que estén interesados en el programa de Lenguaje Dual.
Para ser elegible para asistir al kindergarten durante el año escolar 2020-2021, los
niños deben tener cinco años al 1 de septiembre de 2020 o antes.

Pre-inscripción para Kindergarten
Martes 25 de febrero de 4:30 - 6:00 p.m. o
Jueves 27 de febrero de 6:00 - 7:30 p.m.

Si su hijo es nuevo en D200, traiga lo siguiente:
● Una copia original o certificada de un certificado de nacimiento al momento del
registro; su hijo no será registrado sin uno. Los certificados del hospital no son
aceptables.
● Prueba de residencia dentro de los límites de D200
● Se cobrará una tarifa de inscripción de $130 al momento de la inscripción. (Es
posible que se agregue un ligero aumento a la tarifa actual por el Comité de Educación
durante el proceso de desarrollo del presupuesto).

Los padres interesados en el programa de lenguaje dual de Kindergarten DEBEN
asistir a una reunión informativa para conocer las opciones de clase disponibles.
Ambas presentaciones serán en inglés y español.

Reuniones obligatorias de Lenguaje Dual
Martes 25 de febrero a las 4:30 p.m. o
Jueves 27 de febrero a las 6:00 p.m.

Todas las reuniones y sesiones de inscripción se llevarán a cabo en:
Verda Dierzen Early Learning Center
2045 N. Seminary Avenue, Woodstock
Para las familias que estén interesadas en el programa de lenguaje dual, los
documentos de inscripción para las clases de Kindergarten 2020-2021 del Distrito 200
deberán entregarse a más tardar el viernes 13 de marzo de 2020. Los padres de los
estudiantes seleccionados para el programa serán notificados al final de marzo. Si hay
más solicitudes que espacios disponibles en el programa de Kindergarten de lenguaje
dual, se realizará una lotería para elegir estudiantes participantes.
Para obtener más información, comuníquese con el Centro de aprendizaje temprano
Verda Dierzen al (815) 338-8883.

